
 

tema INICIA FINALIZA tiempo TEMATICA preguntas motivadoras

7:00 8:00 60 Registro participantes

¿en qué consiste el SNC?

¿cuál es su origen?

¿a dónde se pretende llegar?

¿cómo está en otros países?

¿cuáles son los componentes del SNC?

¿cuáles son las vías de cualificación?

¿en qué consiste el MNC?

¿cuál es el origen del MNC?

¿cuál es la importancia del MNC?

¿cómo está en otros países?

¿cuál es su estructura y para qué sirve?

¿cómo se operativisa su funcionamiento?

¿cómo es su relación con los oferentes?

¿en qué consiste el SFT?

¿para qué sirve?

¿cómo se proyecta?

¿cómo acceder al SFT?

¿cómo impacta sobre los oferentes?

¿qué se gana con ello?

10:15 10:30 15 refrigerio am

¿qué hay sobre exigencias de calidad para la formación?

¿qué hay de nuevo sobre la acreditación?

¿qué hay de nuevo sobre registro de programas?

¿qué otros requisitos se deben cumplir ahora?

¿las exigencias sobre calidad son voluntarias?

¿cómo opera en la práctica el sistema de calidad?

¿en qué consiste la plataforma de información del SNC?

¿cómo se integra con los componentes del SNC?

¿en qué se está con relación a CIUO-AC, CNO, CINE, CUOC?

¿cómo operará el CUOC en la práctica?

¿cómo es su relación con los oferentes?

12:15 13:30 75 almuerzo 

¿en qué consiste la normalización?

¿cómo se relacionan las competencias y las cualificaciones?

¿cuál es la importancia de su aplicación?

¿para qué sirve la normalización?

¿cómo funciona en la práctica?

¿cómo es su relación con los oferentes?

¿en qué consiste la ECC?

¿en qué consiste el RAP?

¿cómo se relacionan la ECC con el RAP?

¿cómo funciona en la práctica?

¿cuál es la importancia de su aplicación?

¿cómo es su relación con los oferentes?

¿en qué consiste la movilidad educativa y formativa?

¿cómo se relacionan con los componentes del SNC?

¿cuál es la importancia del EMEF?

¿cómo opera en la práctica?

¿cómo es su relación con los oferentes?

15:45 16:00 15 refrigerio pm

¿qué es el diseño curricular?

¿cómo diseñar nuevos programas? 

¿cómo actuar con base en las cualificaciones?

¿cómo es el proceso para implementarlos?

¿cuáles son los beneficios prácticos?

¿qué perspectivas hay para los oferentes?

17:30 18:00 30
Conclusiones, evaluación y cierre.

Entrega material y constancias

AGENDA SEMINARIO TALLER "El nuevo Sistema Nacional de Cualificaciones:

las oportunidades para las instituciones educativas en Formación para el Trabajo"

1 8:00 8:45 45

Sistema Nacional de Cualificaciones - SNC:

Referentes internacionales y Contexto Nacional.

Marco General y Vías de Cualificación

Subsistema de Formación para el Trabajo - SFT

y su Aseguramiento de la Calidad

2 8:45 9:30 45
Componente del SNC:

Marco Nacional de Cualificaciones - MNC

3 9:30 10:15 45

6

Componente del SNC:

Normalización de Competencias, su transición a cualificaciones

 y relacionamiento con oferentes

4 10:30 11:30 60

Taller:

El aseguramiento de la calidad de la formación para el trabajo en las 

instituciones y sus programas.

11:30 12:15

14:15 45

5

Componente del SNC:

Plataforma de Información del SNC

CIUO-AC, CNO, CINE, CUOC

45

13:30

7 14:15 15:00 45

Componente del SNC:

Evaluación y Certificación de Competencias – ECC y cualificaciones

 y vía de cualificación de Reconocimiento de Aprendizajes Previos - RAP

9 16:00 17:30 90

Taller:

Procesos, perspectivas y ventajas del diseño curricular de programas de 

formación basados en cualificaciones

8 15:00 15:45 45
Componente  del SNC:

Esquema de Movilidad Educativa y Formativa - EMEF


